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Guía N°10

Modificaciones en el 
territorio chileno durante el 

siglo XIX



Presentación del material 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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Evolución del territorio chileno 



Territorio chileno antes de la 
independencia 
• Al momento de la independencia de Chile (año 1818), se mantuvo el 

mismo    territorio que se tenia cuando nuestro país era colonia del 
imperio español.

• Luego de la independencia de las colonias americanas, surgieron varios 
problemas entre los limites territoriales, ya que las delimitaciones 
fronterizas eran poco claras entre los países. 

• El territorio chileno se extendía al Norte desde el rio Loa y al Sur hasta el 
cabo de hornos   

• El la zona Este el territorio nacional llegaba hasta el océano atlántico y 
ocupaba gran parte de lo que actualmente es Argentina, en la zona
Oeste limitaba con el océano pacifico

• Las ciudades norteñas de Antofagasta y Calama pertenecían al país de 
Bolivia. Arica e Iquique eran ciudades que pertenecías al país de Perú 

• Desde el rio Biobío al sur eran territorio hostil perteneciente al pueblo 
mapuche 



Territorio chileno entre los años 1818 - 1845



La Guerra del pacifico como conflicto que 
modifica el territorio chileno 

• Hasta el año 1879, y durante la época de la colonia, el limite norte de 
Chile estuvo en la desembocadura del rio Loa. Sin embrago, a mediados 
del siglo XIX, esta zona comenzó a generar un creciente interés comercial 
al descubarse en ella valioso yacimientos de salitre. 

• La mayoría de los yacimiento de salitre estaban concentrado en el sector 
de Antofagasta, poblado que pertenecía al país de Bolivia 

• Estos yacimientos de salitre boliviano, eran explotados por otros países, 
pero principalmente por Chile.

• Debido a la importancia económica del salitre, el gobierno boliviano 
decidió aumentar los impuestos a la explotación que los chilenos hacían 
del salitre. Ante esta situación, Chile declara la guerra a Bolivia en 1879. 
Perú intervino en el conflicto, respaldando al gobierno boliviano, con 
quien había firmado un tratado de protección en caso de una guerra. 

• La guerra finalizo con el triunfo de las tropas chilenas. Se firmaron 
acuerdos entre Chile, Perú y Bolivia, para definir los nuevos limites 
territoriales.



Ocupación de Antofagasta por parte del 
ejercito chileno



La Guerra del pacifico como conflicto que 
modifica el territorio chileno 

• Para Bolivia, la guerra significo la perdida del acceso al mar que tenían 
en la ciudad de Antofagasta. Para Perú, significo la perdida de la zona de 
Tarapacá y las ciudades de Iquique y Arica  

• Chile logro incorporar una extensa zona rica en minerales, que 
actualmente es la principal fuente económica de nuestro país con la 
extracción del cobre. También Chile incorporo ciudades en el norte como 
Antofagasta, Calama, Tocopilla, Iquique y Arica, lo cual aumento el 
territorio nacional. 

• Para Chile la zona sur y la Patagonia no eran importante, ya que se 
consideraban zonas infértiles. El gobierno argentino, aprovecho la guerra 
del pacifico, para presionar a Chile en la entrega de extenso territorios 
en la zona sur. Chile para evitar otro conflicto mientras luchaba en la 
guerra del pacifico, decidió entregar estos territorio de forma pacifica.

• De esta manera, al finalizar la guerra del pacifico, Chile aumenta su 
territorio al Norte, pero pierden un extenso territorio en la zona sur. 





Ocupación del territorio mapuche “Pacificación 
de la Araucanía”

• Aun cuando el limite sur de Chile llegaba hasta el cabo de Hornos, 
la soberanía de Chile era solo hasta el rio Biobío. Desde ese lugar 
hasta Chiloé, el territorio estaba ocupado por el pueblo mapuche.

• Durante la mitad del siglo XIX, las tierra del pueblo mapuche 
despertaron el interés del estado chileno, ya que eran inmensos 
territorios que se podrían utilizar para cultivos agrícolas y 
actividades ganaderas.

• También era importante poblar estas zonas, para que así se 
pudiera consolidar el dominio del territorio nacional en la zona 
Sur. 

• En 1845 se comenzaron a ocupar los territorios al sur del rio 
Biobío, para esto el estado chileno entrego tierras, animales, 
semillas y herramientas a colonos alemanes, esto con el fin de 
poblar los territorios. Así se fundaron ciudades como Puerto 
Montt, Puerto Varas y Frutillar. 



Ocupación del territorio mapuche 
“Pacificación de la Araucanía”

• Al finalizar la guerra del pacifico, el ejercito chileno ingreso a la 
zona sur del país, esto con el fin de obtener las tierras para que 
sean trabajas por chilenos y colonos extranjeros. El pueblo 
mapuche se opuso a la ocupación y finalmente fueron derrotados 
y despojados de sus tierras, las que pasaron a ser propiedad del 
Estado chileno.

• Los mapuches fueron enviados a reducciones de territorios 
(actualmente conocidas como comunidades) donde de dedicaron 
a actividades campesinas. 

• No hubieron modificaciones en el mapa chileno, ya que con la 
ocupación de la zona sur se buscaba consolidar el territorio 
nacional. 



Adquisición de la Isla de pascua 

• El interés por la isla de pascual era principalmente por la ubicación 
geográfica que tiene , ya que está ubicada en la mitad de océano 
pacifico, muy cerca de los continentes de Asia y Oceanía

• La isla de pascua fue comprada por el gobierno chileno en el años 
1888, esta operación estuvo a cargado del capitán Policarpo del Toro. 

• En la actualidad, la isla de pascua es uno de los lugares turísticos más 
visitados del mundo. De esta forma, el principal recurso económico de 
la isla de pascua, es el turismo.  



Mapa actual de 
Chile 


